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HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO
SEPTUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
Versión Estenográfica
Sesión Número 022
Mesa Directiva:
Presidente
Dip. Raymundo Arreola Ortega [PRI]
Vicepresidente
Dip. Raúl Prieto Gómez [PRD]
Primera Secretaría
Dip. Andrea Villanueva Cano [PAN]
Segundo Secretario
Dip. Juan Bernardo Corona Martínez [PRD]
Tercera Secretaria
Dip. Socorro de la Luz Quintana León [PRI]
LUGAR: Morelia, Michoacán.
FECHA: 8 de marzo de 2016.
RECINTO: Palacio del Poder Legislativo.
APERTURA: 11:18 horas.
Presidente:
Septuagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Primer
Año Legislativo. Segundo Periodo Ordinario. Sesión
ordinaria del día martes 8 de marzo de 2016 [Timbre].
Se instruye a la Segunda Secretaría pasar lista
de asistencia a efecto de informar a esta Presidencia
la existencia del quórum para poder celebrar la sesión convocada.
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Segundo Secretario:
Con su permiso, señor Presidente:
Aguilera Rojas José Guadalupe, Alcántar Baca
Jeovana Mariela, Arreola Ortega Raymundo, Ávila
González Yarabí, Berber Zermeño Eloísa, Bernal Martínez Mary Carmen, Campos Huirache Adriana, Campos Ruiz Francisco, Cedillo Hernández Ángel, Chávez
Flores María Macarena, el de la voz [Corona Martínez
Juan Bernardo], De la Torre Torres Rosa María, Figueroa Ceja Juan Manuel, Fraga Gutiérrez Brenda
Fabiola, García Chavira Eduardo, Gómez Trujillo Héc-
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tor, González Sánchez Alma Mireya, Hernández Íñiguez Adriana, Hinojosa Campa José Jaime, Iturbide
Díaz Belinda, Lázaro Medina Wilfrido, López García
Roberto Carlos, López Meléndez Manuel, Maldonado
Hinojosa Roberto, Mendoza Guzmán Mario Armando,
Miranda Arévalo Rosalía, Moncada Sánchez José Daniel, Núñez Aguilar Ernesto, Ochoa Vázquez Sergio,
Pedraza Huerta Nalleli Julieta, Prieto Gómez Raúl,
Puebla Arévalo Juan Pablo, Quintana León Socorro
de la Luz, Quintana Martínez Carlos Humberto, Ramírez Bravo Juanita Noemí, Ruiz González Xóchitl
Gabriela, Sigala Páez Pascual, Villanueva Cano Andrea, Villegas Soto Miguel Ángel, Zepeda Ontiveros
Enrique.

da por el diputado Sergio Ochoa Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
VI.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que
se adiciona un segundo y tercer párrafos al
artículo 239 y un párrafo al final del artículo
253 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por la diputada Yarabí Ávila González, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

VII.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que
se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de
Ocampo, presentada por el diputado Wilfrido
Lázaro Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

VIII.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Ambiental para el Desarrollo
Sustentable del Estado de Michoacán de
Ocampo, presentada por el diputado Ernesto
Núñez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

IX.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que
se reforman y adicionan diversos artículos al
Código Familiar del Estado de Michoacán de
Ocampo, presentada por la diputada Socorro
de la Luz Quintana León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

X.

Lectura de la Propuesta de Acuerdo mediante
el cual se solicita a la Comisión de Régimen
Interno y Prácticas Parlamentarias que, en el
estudio y análisis que realizan de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, consideren incluir la figura de «testigos
sociales», presentada por la diputada Juanita
Noemí Ramírez Bravo, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.

XI.

Lectura de la Propuesta de Acuerdo mediante
el cual se exhorta al Titular de la Secretaría
de Salud del Estado, y a las demás dependencias encargadas de brindar servicios de salud
en la entidad, para que a la brevedad informe
los casos detectados del virus AH1N1 y H2N3;
así como que garanticen el abasto de medicamentos y vacunas para evitar la propagación
de dicho virus, presentada por la diputada
Andrea Villanueva Cano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Hay quórum, señor Presidente.
Presidente:
Habiendo quórum, se declara abierta la
sesión.
Se pide a la Primera Secretaría dar cuenta al
Pleno de los asuntos que han de someterse a su consideración.
Primera Secretaria:
te:

Con su permiso, diputado PresidenSesión ordinaria del día
martes 8 de marzo de 2016.
Orden del Día:

I.

Lectura y aprobación en su caso del Acta Número 021, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo del año 2016.

II.

Lectura de la comunicación mediante la cual
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado remite propuestas para integrar el Consejo de
Participación Ciudadana.

III.

Lectura de la comunicación remitida por el
Prof. Ignacio Ocampo Barrueta, Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la cual remite
el Informe Anual 2015 sobre el estado que
guardan los recursos humanos, financieros y
materiales de dicha dirección.

IV.

Lectura de la comunicación remitida por la
diputada María Macarena Chávez Flores, Presidenta de la Comisión de Migración, mediante la cual remite el informe con relación a su
asistencia al Foro de Consulta Ciudadana para
la Conformación del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.

V.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que
se reforma el primer párrafo y la fracción X del
artículo 323 del Código de Desarrollo Urbano
del Estado de Michoacán de Ocampo, presenta-
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XV.
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Lectura de la Propuesta de Acuerdo mediante
el cual se exhorta a la Secretaría de Salud,
federal y estatal, para que garanticen el abasto
de medicamentos y vacunas para evitar propagación del virus de la influenza, y que ambas se coordinen para la debida distribución
en el Estado, presentada por el diputado José
Jaime Hinojosa Campa, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Lectura, discusión y votación del Dictamen
con Proyecto de Acuerdo por el que se declara
que ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 2° de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Lectura, discusión y votación del Dictamen
con Proyecto de Acuerdo por el que se declara
que ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa de Decreto por el que se crea el Sistema
Estatal de Austeridad y Ahorro Presupuestal
para el Estado de Michoacán y sus Municipios, elaborado por la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Lectura, discusión y votación del Dictamen
con Proyecto de Acuerdo por el que se declara
que ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa de Decreto por el que se reforman las fracciones V, VII, y se adiciona un tercer párrafo al
artículo 37 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales.

XIX.

Tomo I
Lectura del posicionamiento relativo al Día
Internacional de la Mujer, presentado por la diputada Jeovana Mariela Alcántar Baca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Es cuanto, diputado Presidente.

Presidente:
Está a consideración del Pleno el orden del
día, por lo que se somete su aprobación en votación
económica.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo
en la forma señalada...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado.
EN CUMPLIMIENTO DEL PRIMER PUNTO del orden del día,
atendiendo al hecho de que el Acta Número 021, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 2
de marzo de 2016, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, esta Presidencia somete a consideración del Pleno en votación económica si es de dispensarse el trámite de su lectura. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la votación.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado: Se dispensa el trámite de la lec-

Lectura, discusión y votación del Dictamen
con Proyecto de Acuerdo por el que se declara
que ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, a la Ley Estatal
de Seguridad Pública, a la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de Michoacán y a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales.

tura.

XVII.

Lectura, discusión y votación de la Propuesta
de Acuerdo mediante el cual se declara el archivo definitivo de diversas iniciativas de ley
y decreto, turnadas a las comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil, y de Justicia.

EN ATENCIÓN DEL SEGUNDO PUNTO del orden del día,
se instruye a la Primera Secretaría dar lectura a la
comunicación mediante la cual el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado remite propuestas para integrar
el Consejo de Participación Ciudadana.

XVIII.

Lectura del posicionamiento relativo al Día
para la Cero Discriminación, presentado por la
diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo.

XVI.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Se somete para su aprobación en votación
económica el contenido del acta. Y se solicita a la
Segunda Secretaría recoger la votación.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado.

Primera Secretaria:
Con su permiso:
Lic. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva de la
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LXXIII Legislatura del H. Congreso del
Estado de Michoacán.
Presente.
Por instrucciones del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo, Silvano Aureoles Conejo, de conformidad con
los artículos 17 fracción I, 18 fracciones I, IV y XI de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; y en términos del artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo,
solicito a usted tenga a bien iniciar el procedimiento
de ratificación de las personas propuestas para integrar el Consejo de Participación Ciudadana. Anexándose al presente escrito semblanza curricular.
Propuesta de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana:
I. Dos representantes de la comunidad académica:
• Dr. Medardo Serna González.
• Dr. Luis Roberto Mantilla Sahagún.
II. Un representante de la iniciativa privada:
• Lic. Isllaeli Belmonte Rosales.
III. Un representante del sector turístico:
• Ing. Arcadio Antonio Méndez Hurtado.
IV. Un representante de alguna asociación civil relacionada con el tema de seguridad pública:
• Ing. Gregorio Roberto Ramírez Delgado.
V. Dos representantes del sector social:
• Fernando Orozco Miranda.
• Ing. José Luis Solórzano García.
VI. Dos representantes de las comunidades indígenas:
• Dr. Jorge Andrés Agustín.
• Ubaldo Felipe Cruz.
Finalmente me permito informar que la convocatoria para elegir los integrantes del Consejo de
Participación Ciudadana fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo, el día 11 once de diciembre de
2015 dos mil quince.
Sin otro particular, me despido reiterando mi
más distinguida consideración.
Atentamente
Lic. Adrián López Solís
Secretario de Gobierno
Es cuanto, diputado Presidente.
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Presidente:
Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil para estudio, análisis
dictamen.
EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO del orden del día,
se instruye a la Segunda Secretaría dar lectura a la
comunicación remitida por el Prof. Ignacio Ocampo
Barrueta, Director General de Pensiones Civiles del
Estado de Michoacán de Ocampo.
Segundo Secretario:
Con su permiso, señor Presidente:
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Michoacán.
Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 12 fracción I de la Ley de Pensiones Civiles para el
Estado de Michoacán, por este medio esta Dirección
a mi cargo presenta el Informe Anual 2015 sobre el
estado que guardan los recursos humanos, financieros y materiales de la Dirección de Pensiones Civiles
del Estado.
Sin otro particular, me es grato enviarle un
cordial saludo.
Atentamente
Trabajamos para tu Bienestar.
Profr. Ignacio Ocampo Barrueta
Director General
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para estudio, análisis y dictamen.
EN CUMPLIMIENTO DEL CUARTO PUNTO del orden del
día, se instruye a la Tercera Secretaría dar lectura a
la comunicación remitida por la diputada María Macarena Chávez Flores, Presidenta de la Comisión de
Migración.
Tercera Secretaria:
Con su permiso, señor Presidente:
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
LXXIII Legislatura.
Presente.
María Macarena Chávez Flores, en calidad de
diputada Presidenta de la Comisión de Migración de
este Poder Legislativo, me permito presentar a usted
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comunicación por la cual informo sobre mi presencia
en el Foro de Consulta Ciudadana para la Conformación del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, asistencia que sin duda abonará en los trabajos de la
Comisión que me honro en presidir emprenda en beneficio de nuestros migrantes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Dip. María Macarena Chávez Flores
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
do.

El Pleno ha quedado debidamente entera-

EN DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO del orden del día,
se otorga el uso de la palabra al diputado Sergio Ochoa
Vázquez a efecto de dar lectura a la exposición de
motivos de la iniciativa de decreto que presenta.
Dip. Sergio Ochoa Vázquez:
Muy buenos días.
Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados.
Representantes de los
medios de comunicación.
Señoras y señores que nos acompañan.
Reciban un cordial saludo:
Aprovecho el uso de esta tribuna para manifestar mi reconocimiento a todas las mujeres, muy
en especial a las michoacanas, a nuestras abuelas,
madres, hermanas e hijas, quienes son y han sido la
base de nuestra sociedad; todos nos debemos a una
mujer, es momento de que ocupe el lugar que merecen. Muchas felicidades en este su día.
Sergio Ochoa Vázquez, diputado integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con fundamento en los
artículos 36 fracción II de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo;
artículo 8° fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y
de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, someto a consideración de esta
H. Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reforma el primer párrafo y la fracción X del artículo 323
del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán
de Ocampo, de conformidad con lo siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Una de las principales características del sistema capitalista es la evolución de los sistemas de
comercialización; la constante búsqueda de beneficios económicos ha provocado que los comercializadores no solo ofrezcan productos para la satisfacción
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de necesidades, sino que incluso estas puedan ser
necesidades creadas.
Los datos estadísticos obtenidos en el Sistema de Información Empresarial Mexicano muestran
que el comercio tradicional, comúnmente conocido
como de barrio, en el cual se creaban círculos virtuosos de intercambio, sufre una constante reducción.
Simultáneamente, se registra un crecimiento sostenido de cadenas comerciales en la figura de
minisúper, tiendas departamentales y centros comerciales. Recordemos la función original de la autoridad ha sido la de fungir como ente regulador. Las licencias municipales de construcción, así como las de
operación comercial, deben de tener un fin más allá
que ser simplemente una herramienta recaudatoria.
Como todos sabemos, cualquier ciudadano o
persona moral que requiere una licencia de construcción, debe presentar ante la autoridad municipal un
proyecto en el que se contemplen las áreas destinadas para el estacionamiento de vehículos, acorde con
el flujo vehicular de la operación propia del inmueble.
Cotidianamente observamos que las plazas y
centros comerciales de Michoacán son altamente concurridos por personas que de manera habitual acuden a realizar compras o adquirir bienes y servicios,
además de que también aprovechan sus espacios como
áreas de esparcimiento, entretenimiento y distracción.
En Michoacán, un gran número de plazas comerciales cuentan con tiendas departamentales y de
autoservicio; restaurantes, cafeterías, cines, bancos,
agencias de viajes, juegos infantiles e incluso con
áreas de espectáculos y eventos públicos que se efectúan para atraer a los consumidores.
La alta afluencia de visitantes a los centros
comerciales origina la necesidad de construir grandes estacionamientos; los administradores de las plazas instalan sistemas automatizados que expiden un
boleto que garantiza el pago de una cantidad económica, cobro generado automáticamente al ocupar un
espacio para estacionar su vehículo, sin importar que
la persona haya consumido o simplemente acudido a
consultar el precio de un bien o servicio y, en algunos
casos, hasta comprometido parte de su patrimonio
con la adquisición de compras a crédito, mismas que
generan notorias utilidades para los comerciantes.
La construcción y cobro de estacionamientos
en las plazas comerciales es un tema que no se encuentra debidamente regulado en la legislación de
nuestro Estado, situación que es aprovechada por los
dueños de los centros comerciales para brindar un
cajón de estacionamiento a cambio de un pago.
Como ejemplo: en la ciudad de Morelia, Michoacán, existen centros comerciales en los que las
tres primeras horas cobran doce pesos y, a partir de
la cuarta hora o fracción, cinco pesos; también hay
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plazas que recaudan hasta dieciséis pesos o más por
hora o fracción, lo que evidentemente les genera una
ganancia millonaria, sin que ello tenga una justificación razonable, pues lógico y justo resulta que quien
ofrezca un servicio al público tenga la obligación de
otorgar estacionamiento gratuito a sus clientes.
Peor aún: si por cualquier motivo el cliente
extravía el boleto de estacionamiento, tendrá que pagar
una cantidad que oscila entre los ciento cincuenta
pesos y doscientos pesos por tal pérdida, adicionalmente al tiempo de uso del cajón.
Es importante considerar que en nuestro Estado ningún centro comercial asume la responsabilidad por robo de vehículo, ni por cualquier tipo de daño,
sea parcial o total, como contraprestación del pago,
dado que no cuentan con un seguro alguno que garantice tales conceptos.
Cualquier usuario que haya hecho uso del
servicio de estacionamiento en centros comerciales
le consta que en las máquinas y/o en los boletos se
imprimen locuciones tales como: «Atención, favor de
cerrar su auto con llave. Active su alarma, el centro
comercial no se hace responsable por ningún tipo de
daño parcial o total y/o robo en su vehículo»; o también: «La empresa no se hace responsable por daños
o robo al vehículo», entre otras.
La actividad de un centro comercial consiste
en vender productos, bienes y servicios, por lo que no
está justificado el cobro de los espacios que ocupan
los automóviles de los consumidores, pues aun cuando
para construir un centro comercial se invierten altas
sumas monetarias, esa inversión es recuperada con
la renta o venta de espacios comerciales.
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cionamientos, argumentando que el dinero que por
tal concepto recaban es destinado para pagar a los
empleados que se encargan de vigilar y proporcionar
seguridad a los consumidores y a sus vehículos; sin
embargo, no debe pasar por desapercibido que la seguridad pública es una obligación de la Federación,
del Estado y de sus Municipios, y no de los centros
comerciales, aunado a que su argumento resultaría
una falacia, pues como se dijo,…
Presidente:
Diputado, permíteme un segundo por favor.
Le pido a todos los presentes guardar silencio para que el orador pueda terminar con su intervención.
Dip. Sergio Ochoa Vázquez:
Gracias, diputado.
Como les dije, resultaría una falacia, pues,
como se dijo, ningún centro o plaza comercial se responsabiliza por el robo o los daños que se le cauce a
algún vehículo.
No faltará, también, quien manifieste que la
gratuidad de los estacionamientos en las plazas o
centros comerciales viola la libertad de trabajo y de
comercio; sin embargo, por encima de tal derecho, se
encuentra el interés público, que prevalece sobre el
particular.

Ante el crecimiento del sector comercial, se
ha creado una demanda social generalizada que coincide en la exigencia de que las plazas y centros comerciales brinden espacios para estacionamiento gratuito a los consumidores, bajo el argumento real y
evidente de que se acude a ellos como consumidores
de bienes y/o servicios, no por la renta de un espacio
de estacionamiento.

Además, esta iniciativa tampoco contraviene
derecho alguno, pues el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
párrafo tercero, es muy claro al establecer que «La
nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer
a la propiedad privada las modalidades que dicte el
interés público, así como el de regular, en beneficio
social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer
una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población rural y urbana. En consecuencia,
se dictarán las medidas necesarias para ordenar los
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas
y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población».

Si se erradica el cobro en los estacionamientos de las plazas y centros comerciales de Michoacán,
seguramente ello traerá consigo un incremento significativo en las ventas de todos los comerciantes
establecidos en las mismas, pues el monto que los
consumidores actualmente destinan por concepto de
estacionamiento podría ser erogado dentro del mismo centro comercial.

Atento a lo anterior y tomando en consideración el interés público, es necesaria una reforma que
contemple y ordene la gratuidad de los estacionamientos en los centros comerciales, con la salvedad de
que se podrá efectuar el cobro de una contraprestación a las personas que no justifiquen haber realizado la compra o pago de algún producto, bien o servicio
en el interior del centro comercial.

Algunos dueños de las plazas comerciales
seguramente se opondrán a la gratuidad de los esta-

Así mismo, se exceptuarán de lo señalado en
el párrafo que precede todos aquellos casos en los

Debemos hacer notar que no todos los empresarios del sector actúan de igual manera, en virtud a que en Michoacán también existen centros y
plazas comerciales muy prósperas que proporcionan
a sus clientes amplios y modernos estacionamientos, sin que por ello cobren un solo peso.
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que la actividad comercial sea la prestación exclusiva
del servicio de estacionamiento.
Por lo expuesto, y considerando que se trata
de un asunto de relevancia social, propongo y someto
al Pleno de este H. Congreso el siguiente proyecto de
decreto.
Es cuanto. Muchas gracias por su atención.
Presidente:
Túrnese a las comisiones de Desarrollo
Urbano, Obra Pública y Vivienda; y de Industria,
Comercio y Servicios, para estudio, análisis y
dictamen.
¿Diputada?…
Diputado Sergio, la diputada Nalleli quiere
suscribir a su acuerdo…
El diputado Ernesto también se desea suscribir. El diputado Manuel, en el mismo sentido. La diputada Alma Mireya. El diputado Juan Bernardo. El
diputado Ángel Cedillo.
Le ruego a Servicios Parlamentarios tome nota
de los diputados que desean suscribir la iniciativa…
Diputado Raúl, también.
EN

ATENCIÓN DEL SEXTO PUNTO

del orden del día,…

¿Sí, diputado Héctor?...
Dip. Héctor Gómez Trujillo:
Gracias, Presidente.
Preguntarle al diputado, a nombre del Grupo
Parlamentario, si nos permite suscribir la iniciativa,
del Grupo Parlamentario del PAN.
Dip. Sergio Ochoa Vázquez:
Claro que sí, diputado.
Dip. Héctor Gómez Trujillo:
Gracias.
Presidente:
EN ATENCIÓN DEL SEXTO PUNTO del orden del día, se
otorga el uso de la palabra a la diputada Yarabí Ávila
González a efecto de dar lectura a la exposición de
motivos de la iniciativa de decreto que presenta.
Dip. Yarabí Ávila González:
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
con su permiso.
Integrantes de la Mesa
Directiva de este Congreso.
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Compañeras diputadas.
Compañeros diputados.
Amigos de los medios de comunicación.
Personas que nos acompañan:
Yarabí Ávila González, diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Septuagésima Tercera Legislatura, en
ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 3°
fracción II y artículo 37 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como los artículos 8° fracción II, 234 y 235 de
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, presento a esta
Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante
el cual se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo
239 y un párrafo al final del 253 del Código Penal para el
Estado de Michoacán de Ocampo, bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Es un principio general del Derecho que todo
aquel que cause un daño a otro debe resarcirlo. Esta
obligación de reparar el daño puede tener distinta
naturaleza y sujetos a quienes se debe reparar dependiendo si se trata de una responsabilidad civil o
penal; sin embargo, por la naturaleza y alcances que
tiene el servicio público, la responsabilidad que tienen quienes se desempeñan en él es de tal envergadura, que ha dado lugar a simulaciones y opacidad al
momento de determinar las sanciones que deben aplicarse.
Cabe destacar que la presente iniciativa atiende de manera frontal un problema que se ha generado al momento de aplicar la norma jurídica por los
juzgadores, y me refiero a la gravedad que resulta el
indebido ejercicio de la función pública de quienes
ostentamos una representación ante el Estado y se
cae en las tentaciones propias del ejercicio público.
Los delitos contra el servicio público, tal como
establece el Código Penal, hoy en día no resuelven el
problema de la corrupción. Cabe destacar que con la
aprobación en diciembre del 2014 por la Septuagésima Segunda Legislatura del nuevo Código Penal para
el Estado, se incrementó la penalidad del delito de
peculado hasta 12 años de prisión, lo que supondría
no alcanzarían fianza quienes cometieran este delito; sin embargo, en la praxis judicial, la reforma se
quedó corta, al no poderse sancionar una conducta
antijurídica, gozando de libertad con el pago de una
fianza por no considerarse delito grave.
Durante el México colonial había una permanente preocupación por los delitos cometidos por los
servidores públicos, por lo que se evidenciaba principalmente en las normas relativas al juicio de residencia, mismo que experimentó una continua evolución, presentándose con variadas modalidades.
Su finalidad consistía en radicar o arraigar a
un funcionario público que hubiese terminado su cargo, hasta en tanto no se recibieran y resolvieran por
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un juez las quejas que, en contra de su desempeño,
tuvieran los gobernados o el poder público.
El 28 de diciembre de 1982, fue reformado el
título cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos, al establecer el actual sistema de responsabilidades en sus
artículos 108 a 114, y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el Estado la Ley
de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los
Servidores Públicos del Estado, estableciéndose con
ello un esquema legislativo.
Como puede observarse, nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
un régimen de responsabilidades que busca tutelar
el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa y establecer, a favor de los ciudadanos, principios rectores de la función pública que se traducen
en un derecho subjetivo, en una garantía a favor de
gobernados y servidores públicos, para que estos se
conduzcan con apego a la legalidad y a los principios
constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia en el servicio público.
La existencia de sistemas de control y fiscalización de la Administración Pública es indispensable para la eficiencia y buen funcionamiento de cualquier régimen democrático.
El Código Penal del Estado tiene una función
decisiva en la garantía de la libertad y el respeto, esta
función suele expresarse en la máxima del ilustre
criminalista y filósofo alemán Anselm von Feuerbach, de quien es célere fórmula: ningún delito, ninguna
pena, sin ley.
Esto quiere decir que sin una ley que lo haya
declarado previamente punible, ningún hecho puede
merecer una pena, lo cual se vio reflejado en una de
las conquistas de la Revolución Francesa en el artículo 8°, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789.
Más de doscientos años pasaron desde aquella máxima, y como sociedad pensamos que evolucionamos para tener bienestar común, que es lo que el
Derecho protege y así mejorar las condiciones de vida
de los ciudadanos. Bajo esta idea es que el 18 de
junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación la reforma constitucional que sienta las
bases para el establecimiento de un nuevo sistema
de justicia penal en México.
Bajo este andamiaje procesal, el sistema garantiza el que se respeten los derechos tanto de la
víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de
la presunción de inocencia para este último, lo cual
fortalece el debido proceso y el pleno respeto a los
derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en una investigación o procedimiento penal.
Michoacán ha sido nota nacional y, para nuestra mala fortuna, no por comentarios que lo califiquen como un Estado modelo en seguridad y desarro-
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llo, las historias las conocemos todos y son del dominio público, principalmente en el tema del incorrecto
manejo financiero; ante ello, los ciudadanos se sienten lastimados, heridos y cansados de tanta impunidad, que son las venas de la corrupción.
En la crisis que estamos viviendo existe una
responsabilidad política de la magistratura y de la
cultura jurídica; en general, todos somos responsables, si no asumimos nuestro compromiso tanto constitucional como legal.
En este sentido, el Código Penal del Estado
no estipula como delitos graves los cometidos por los
servidores públicos, cuando realicen conductas que
atenten contra la administración pública.
Es por ello que vengo a esta tribuna a proponer que, de manera semántica y literal, se incorpore
en el Código Penal del Estado de Michoacán que los
delitos contra el servicio público sean considerados
como graves, tal como lo dispone el Código Penal del
Estado de Guanajuato, de Nuevo León y del Estado
de México, por citarlos como ejemplos, de esta manera se evitará que el juez entre en un problema interpretativo y que por falta de disposición expresa se
establezca que la conducta no es grave.
La sociedad está cansada de discursos demagógicos que se orientan a luchar contra la impunidad
y la corrupción, ha sido interpretado por el Poder Judicial de la Federación que de acuerdo con lo dispuesto
por los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro vertientes: la responsabilidad política; la responsabilidad civil; la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal.
Pues todo servidor público puede ser sujeto
de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas penas; es así que requerimos que el Código
Penal se establezca como delitos graves las conductas antijurídicas como el peculado, el ejercicio ilegal
y de abandono del servicio público, el abuso de autoridad y el uso ilegal de la fuerza pública, la coalición
de servidores públicos, el uso ilegal de atribuciones,
la intimidación, la negación del servicio, el tráfico de
influencia, el cohecho y la concusión.
Por tal motivo se propone, dada la gravedad
de estos delitos, se conceda acción pública ciudadana para denunciar estas conductas; así haremos que
no sólo las autoridades sino también los ciudadanos
denuncien aquellas conductas de servidores públicos que soliciten o reciba indebidamente, para sí o
para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una
promesa para hacer o dejar de hacer algo relacionado
con sus funciones, o que para usos propios o ajenos
distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado.
Es por esta razón que mi propuesta se dirige
a que nuestro Código Penal configure los delitos con-
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tra el servicio público como delitos graves, sujetándose al procedimiento que para ello se señale en el
Código Nacional de Procedimientos Penales, y evitar
los mecanismos de salidas alternativas por no tratarse de delito grave, como acontece hoy en día, con
lo que estaríamos garantizando el principio público
prevalente.
Este principio se encuentra relacionado con
determinar la extensión de las facultades judiciales
que posee el juez de garantía para rechazar un acuerdo reparatorio de aquellos delitos que se consideren
graves, tal como lo dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, todo servidor público, cuando este al desarrollar sus funciones se aparta de alguno de los presupuestos legales, estaremos
en presencia de una irregularidad, bien sea administrativa o en una conducta ilícita prevista por el Derecho Penal.
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confianza ciudadana, bajo la premisa de no más impunidad, con unidad en Michoacán.
Lo anterior de conformidad con los artículos
36 fracción II, 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; artículo 8° fracción II, 234 y el primer párrafo de artículo
235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que
se somete a consideración de esta Asamblea el siguiente Proyecto de Acuerdo.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
¿Diputada Rosalía Miranda?…
Dip. Rosalía Miranda Arévalo:

Es así que la presente iniciativa busca sancionar de manera ejemplar y severa a los servidores
públicos que incurran en actos u omisiones tipificados como delitos dentro de su función público-administrativa.

Pedirle a la diputada Yarabí, a través de su
conducto, si me permite suscribir su iniciativa de
decreto.

Por tanto, el bien jurídico que se tutela es la
salvaguarda y el adecuado funcionamiento del ejercicio de la función pública, y cuando este bien es atacado de manera muy grave, aparece el Derecho Penal
para responder con la máxima sanción: la privación o
restricción de su libertad o de sus derechos a quien
es autor o partícipe del ataque grave a ese bien valioso.

Diputada Yarabí, están solicitando suscribir
el documento que nos ha presentado.

Sólo siendo graves los delitos contra el servicio público, se evitará que con una fianza se sustraiga de la acción de la justicia, y se diluyan por el paso
del tiempo las responsabilidades penales de los servidores, o ex servidores públicos, como ya lo hemos
visto en el Estado de Michoacán.
Presento en esta iniciativa, como un instrumento adicional para fortalecer a la Auditoría Superior del Estado, que una vez que se elabore el informe
consolidado anual, y con independencia de las responsabilidades civiles y administrativas detectados
como resultado del proceso auditor, reformar el Código Penal en el delito de peculado para que se presente la denuncia correspondiente de forma inmediata
ante la Procuraduría General del Estado.
La complejidad de nuestra vida moderna exige de la legislación mayor eficiencia y mejores respuestas a los retos que enfrentamos. Las leyes deben atender reclamos sociales; pero no solamente eso,
sino que deben atender reclamos jurídicos y prácticos. Demos entender, todos, que muchas veces diferenciar es conveniente.
Con esta iniciativa estaremos garantizando un
transparente ejercicio en la ejecución de los recursos públicos y en la rendición de cuentas de cara a la
sociedad, evitando las tentaciones que genera el uso
de los recursos públicos y donde construyamos la
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Presidente:

¿Diputada Eloísa Berber?…
Dip. Eloísa Berber Zermeño:
En el mismo sentido, si me lo permites, Yarabí, también suscribirla.
Presidente:
Diputado Mario Armando. Diputada Xóchitl.
¿Diputado Daniel Moncada?…
Dip. José Daniel Moncada Sánchez:
Felicitar a nuestra compañera porque, además, la denuncia ciudadana es una de las mejores
propuestas que esta Legislatura puede aportar a los
michoacanos, y que me permita suscribirla también.
Presidente:
¿Diputada Andrea?...
Dip. Andrea Villanueva Cano:
ciativa.

También si me permite suscribirme a su ini-

Presidente:
¿Diputado Ernesto… Diputada Noemí?...
Dip. Ernesto Núñez Aguilar:
En los mismos términos.
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Presidente:
Diputado Héctor. Diputada Jeovana. Diputado Raúl. Diputado Guadalupe. Juan Pablo. Diputado
Ángel Cedillo. Adriana. Todos los compañeros. Socorro… Todos la suscriben, compañera diputada Yarabí.
[Aplausos]
Dip. Yarabí Ávila González:
Señor Presidente, nada más agradecer a todos mis compañeros. Sin duda alguna, lo más importante es atender los problemas ciudadanos y darles
la voz. Yo creo que cuando hacemos eso, en lugar de
voz, seremos acción. Y muchísimas gracias a todos
mis compañeros.
Presidente:
Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios haga constar que los integrantes de la Septuagésima Tercera Legislatura están suscribiendo su
documento.
Túrnese a la Comisión de Justicia para
estudio, análisis y dictamen.
EN CUMPLIMIENTO DEL SÉPTIMO PUNTO del orden del
día, se otorga el uso de la palabra al diputado Wilfrido
Lázaro Medina a efecto de dar lectura a la exposición
de motivos de la iniciativa de decreto que presenta.
Dip. Wilfrido Lázaro Medina:
Buenas tardes.
Ciudadano Presidente del
Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo.
Diputadas y diputados
miembros de la Mesa.
Compañeras y compañeros todos.
Representantes de los
medios de comunicación.
Muy distinguidos michoacanos
que nos acompañan:
Wilfrido Lázaro Medina, en mi carácter de diputado en funciones de la Septuagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, a nombre del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio del derecho que me confieren
para presentar iniciativas de ley o decreto los artículos 34, 36 fracción II, en su relación directa con el
artículo 44 fracción I, los tres preceptos de la Constitución Política del Estado de Michoacán; 8° fracciones II y XIII, 234, 235 y demás relativos de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso, ante ustedes comparezco a exponer:
Vengo a presentar para, y ante, el Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán
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de Ocampo, una Iniciativa de Decreto Legislativo que
reforma diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en materia
de Prevención del Delito, a efecto de que esta Honorable Representación Popular, en el ejercicio de su
Soberanía y conforme a las normas jurídicas del procedimiento legislativo, discuta, y apruebe en su caso,
esta Iniciativa de Decreto, la que fundo y motivo en
la siguiente exposición de motivos.
CONSIDERANDO:
Que el aumento desmesurado de los índices
de delincuencia y el sentimiento de inseguridad que
invade a la sociedad día con día, han provocado que la
seguridad sea uno de los temas de mayor importancia y preocupación de la sociedad, ya que considera
inseguro el país, las entidades, los municipios, sus
colonias, incluso hasta sus propias casas, lo cual
influye de manera alarmante en sus vidas, provocando miedo a cualquier amenaza real o ficta de seguridad.
Que por definición, la palabra prevención significa: medidas y acciones dispuestas con anticipación, con el fin de evitar o impedir que se presente un
fenómeno peligroso para reducir sus efectos sobre la
población.
Que por consiguiente, «Prevención del delito»
no es más que tomar medidas y realizar acciones para
evitar una conducta o un comportamiento que pueda
dañar o convertir a la población en sujetos o víctimas
de un ilícito.
La prevención del delito encierra dos aspectos importantes:
Por un lado, prevenir que el individuo realice
conductas delictivas o ilícitas. Y por el otro, evitar
que las personas sean sujetas o víctimas de algún
delito.
Que la prevención del delito debe ser una labor constante por parte de la Federación, de los Estados y los Municipios, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos:
La seguridad pública es una función a cargo de
la Federación, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de
las infracciones administrativas, en los términos de la ley,
en las respectivas competencias que esta Constitución
señala. La actuación de las instituciones de seguridad
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Que en ese sentido, la autoridad con mayor
contacto con la población son los ayuntamientos debido a su naturaleza jurídica que le otorgan las facultades y obligaciones de otorgar los bienes y servicios
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que le permiten un acercamiento directo y permanente
con aquellos.
Que los municipios deben contar con una
política pública que considere a la prevención del delito como una prioridad en sus planes y programas de
desarrollo, con el propósito de abatir la alta incidencia de comisión de delitos en su jurisdicción; por ello
no es suficiente con incrementar el número de cuerpos de seguridad vigilando las calles, es necesario
implementar un conjunto de acciones, todas encaminadas a propiciar un ambiente familiar y social adecuado para el sano desarrollo y una mejor convivencia social.
Que son muy diversas las causas de la comisión de conductas antisociales, como el desempleo,
la marginación, pobreza, violencia y abuso familiar, la
drogadicción, el entorno social adverso con falta de
oportunidades de acceder a un mejor nivel de vida, la
deserción escolar, entre otros.
Que es necesario establecer acciones inmediatas que tengan una aplicación directa y efectiva en
las diferentes tenencias, las colonias, los barrios y
las comunidades en todos nuestros municipios. Reconocer que lo realizado hasta ahora no ha sido suficiente para disminuir las causas de las acciones y
omisiones que tanto han dañado a nuestra sociedad
y que, al contrario, han ido en aumento los delitos.
Que la prevención del delito es uno de los
componentes fundamentales de cualquier estrategia
de seguridad, además de que permite evitar la concurrencia de delitos. Un buen diseño y una correcta
implementación de las políticas de prevención pueden contribuir a cambiar la vida de las personas y de
comunidades enteras. Si los factores que aumentan
las posibilidades de que un individuo cometa delitos
o se convierta en una víctima se debe atender a tiempo, es posible superar y atacar la crisis de inseguridad y violencia como las que ha vivido el Estado en
los últimos años.
Que la prevención del delito es un mecanismo central en toda estrategia de control del crimen y
de la violencia. Explicar su relevancia es sencillo: las
políticas de prevención atienden factores de riesgo
presentes en el individuo, en la familia, en los espacios públicos, en la comunidad, para evitar que se
traduzcan en actos criminales. En pocas palabras,
implica actuar antes de que se infrinja la ley y se
lastime a una persona o grupo de ellas. Por lo expuesto, resulta claro que las estrategias de prevención son esenciales. Que al igual que en la medicina,
es mejor vacunar antes que lidiar con la enfermedad.
Que es menester involucrar a la sociedad civil en el tema de «prevención del delito» de manera
integral, con el fin de que los programas y actividades
que se realicen de manera coordinada permitan tener
una mejor sociedad.
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Que es urgente y necesario que todos los
municipios del Estado se aboquen a la tarea de prevenir el delito dentro del ámbito de sus competencias, y por ello la propuesta que hoy se presenta busca de manera institucional que las autoridades más
cercanas a las comunidades cuenten con una comisión específica que ejecute programas y acciones enfocadas a esta materia, y con ello lograr abatir el número de delitos y reforzar el muy debilitado tejido
social en nuestra sociedad.
Que en consecuencia, y en vísperas de que
se presente esta Ley en comento, es indispensable
que se cuente con una nueva y renovada política pública de prevención del delito, que esté acorde con la
legislación.
Que con base en lo anterior, la iniciativa que
se somete hoy a ustedes surge con la finalidad de
contar con políticas públicas de prevención del delito, que hasta el día de hoy no están previstas en ley,
y que sea acorde por supuesto a las disposiciones de
orden general en el marco de la estrategia nacional y
estatal de prevención social del delito; buscando además que exista un involucramiento real de la población en estas políticas.
Por todo lo anteriormente considerado, en esta
exposición de motivos presento ante ustedes los razonamientos fundados para que se discuta y se apruebe en su caso la siguiente iniciativa.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
Túrnese a las comisiones de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales; y de
Seguridad Pública y Protección Civil, para estudio, análisis y dictamen.
EN DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO del orden del día,
se otorga el uso de la palabra al diputado Ernesto
Núñez Aguilar a efecto de dar lectura a la exposición
de motivos de la iniciativa de decreto que presenta.
Dip. Ernesto Núñez Aguilar:
Muy buenas tardes a todos.
Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras diputadas de la Mesa.
Compañeros diputados.
Compañeras y compañeros todos.
Saludos a los medios de comunicación.
A todas las personas que
hoy nos acompañan:
El recién terminado año 2015 pasará a la historia por haberse firmado el Acuerdo en París que
ayudará a limitar el aumento de la temperatura global, y así reducir el riesgo de las peores catástrofes
ambientales y desastres naturales; pero también pasará a la historia por haber abatido por mucho el récord del año más cálido que se registró en el históri-
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co de 1980, dando un salto del 2014 al 2015, de 0.16
grados centígrados, por lo que por primera vez se da
el aumento de la temperatura media global de un grado centígrado de incremento sobre la temperatura de
los últimos veinte años del siglo XIX.
Los expertos consideran este aumento de un
grado centígrado como el inicio de un cambio climático incontrolado y peligroso, con episodios cada vez
más frecuentes de clima extremo en el cual día a día
hoy todos hemos sido testigos.
El pasado mes de diciembre, los 195 países
presentes de la Cumbre del Clima en París firmaron
este acuerdo como un compromiso mundial para mantener al límite las temperaturas globales; nosotros,
como parte de ese mundo globalizado, no podemos
dejar de sumarnos por supuesto a estos esfuerzos.
Habrá quienes digan que lo que se haga en
una ciudad, en un pueblo, en un municipio, en una
comunidad o en un Estado, qué relevancia un pacto
puede tener, siendo tan solo una pequeña fracción
de la Tierra; pero en este trabajo no estamos solos,
nos estamos sumando a muchos y pequeños y grandes esfuerzos que se están haciendo a nivel mundial, y que solo la manera de trabajo en equipo y como
un estilo de vida y quehacer de los ciudadanos, las
empresas y las instituciones, podemos lograr con
objetivos específicos bien planteados y que nos permitan lograr acuerdos.
Yo este día los invito a que hagamos conciencia que desde el día de hoy tomemos medidas necesarias, que en nuestras manos estén, para modificar
los malos hábitos que afecten el medio ambiente.
Mucho se ha dicho y poco se ha logrado, porque la sociedad no cree ni ha tomado conciencia en
que el cambio climático y sus consecuencias son una
realidad que hoy vivimos y que actualmente sufrimos.
No nos hemos detenido a analizar e informarnos en
cómo podemos vivir de una manera menos agresiva
con el medio ambiente; el discurso de «¿Qué mundo
le vamos a dejar a nuestros hijos?» ya nos alcanzó, y
el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias
de nuestra falta de amor a nuestro planeta.
Es por eso que el día de hoy presento una
reforma a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán para ampliar la base
de los principios de la política ambiental, partiendo
de que toda persona tiene derecho a disfrutar de un
ambiente natural, adecuado, para el desarrollo, la
salud y el bienestar.
Y me gustaría enfatizar en que toda persona
que realice cualquier actividad lícita o ilícita, que afecte
o pueda afectar directa o indirectamente al medio
ambiente o a la salud de la población, estará obligado
a evitar prevenir, minimizar y reparar los daños que
causen; así como a garantizar y asumir los costos
que dicha afectación incumple.
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Otra de las modificaciones propuestas va encaminada a incentivar las obras y actividades que pretenden proteger al medio ambiente y al aprovechamiento de los recursos naturales de manera sustentable; así como volviendo obligatorio el que se considera el componente ambiental en todo proyecto, programa o instrumento de desarrollo económico.
Nadie está en contra del desarrollo económico, al contrario, todos estamos a favor, porque esto
genera, además de empleo, mejor nivel de vida para
todos los habitantes; pero tiene que ser siempre acorde a las nuevas reglas que dictan a nivel internacional para un mejor medio ambiente.
El ancla del desarrollo sustentable es la educación y conciencia ambiental que los ciudadanos
tengamos; es por eso, que en esta reforma que presento se propone se realicen más esfuerzos para el
incremento de las actividades de educación ambiental, poniendo el desarrollo sustentable como eje temático transversal y parte fundamental de los procesos educativos en todos los diferentes ámbito y niveles de educación, sean estos escolarizados o no formales, a través de un proceso continuo y que permite
que se promueva a sí mismo la investigación y la generación de métodos y técnicas que permitan un uso
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Así como la prevención de deterioro y en su
caso la restauración de los ecosistemas, la real valoración de la protección y conservación del medio ambiente en los planes y programas de estudio de los
diversos ciclos educativos, así mismo que se promueva
y realicen programas para la formación del magisterio
en materia ambiental.
Par lograr la inclusión de toda sociedad, también se propone la formación, profesionalización, sensibilización y actualización de los comunicadores encargados de cubrir las fuentes de información ambiental de todos los medios de comunicación; la participación de empresas públicas y privadas en el desarrollo de programas de educación ambiental, y todo
esto con el fin de que los resultados estén encaminados a la generación del conocimiento para la conservación de la biodiversidad y el uso adecuado de los
recursos naturales para preservar los ecosistemas,
incorporando un enfoque interdisciplinario y de coordinación.
Soy consciente de que hay mucho trabajo por
hacer en esta materia ambiental, y debemos comprometernos, y me comprometo con la ciudadanía en que
de manera que las investigaciones científicas y sucesos, tanto locales como a nivel internacional, vayan
surgiendo, habremos de continuar proponiendo modificaciones a esta Ley a fin de perfeccionarla, ampliarla y actualizarla, de manera que se convierte en
un instrumento real de protección y cuidado del medio ambiente.
Bajo este principio, es de mi interés presentar a ustedes ante esta máxima tribuna del Congreso
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del Estado la modificación a la Ley Ambiental para el
Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de
Ocampo.
Es cuanto, Presidente.
Muchas gracias.
Presidente:
Túrnese a las comisiones de Desarrollo
Sustentable y Medio Ambiente; y de Industria,
Comercio y Servicios, para estudio, análisis y
dictamen.
EN ATENCIÓN DEL NOVENO PUNTO del orden del día,
se otorga el uso de la palabra a la diputada Socorro de
la Luz Quintana León a efecto de dar lectura a la exposición de motivo de la iniciativa de decreto que presenta.
Y le pedimos a la diputada Rosalía Miranda si
nos puede acompañar en la Tercera Secretaría.
Dip. Socorro de la Luz Quintana León:
Con su permiso, señor Presidente:
Hago uso de esta tribuna para hacer referencia a una iniciativa presentada en días pasados en
cuanto a la prohibición de matrimonio con menores
de edad, del cual no voy a ahondar en este momento;
sin embargo, quisiera hacer una reflexión expresada
por algunos ciudadanos que se acercaron hacia mí
para que antes de que se dictaminara esta iniciativa
se hiciera una reflexión, que se me permito compartirles.
Se han preguntado si una joven menor de dieciocho años embarazada se le evita que se una con su pareja
en matrimonio cuál sería la repercusión para el menor.
La labor del legislador es adecuar la ley a una
realidad, para que las normas tengan una aplicación
real, y es por eso que en la presente iniciativa se
propone homologar la edad para que las personas
puedan contraer matrimonio con la edad requerida
para tener una capacidad plena de goce y ejercicio; es
decir, a los 18 años. Sin embargo, cada regla tiene
una excepción, por tanto, en este tema los padres
podrán dar su dispensa para contraer matrimonio
cuando la mujer que sea menor de dieciocho años,
pero mayor de dieciséis, y se encuentre en estado de
gravidez, pueda hacerlo.
Dicha excepción obedece a las circunstancias
de que se trata de un caso extremo justificado para
garantizar que el menor nazca dentro del seno de un
hogar, y bajo el seno de una protección familiar y bajo
una figura paterna. Caso contrario, dicho menor deberá vivir en un hogar sin ambos padres y estar bajo
la patria potestad de los abuelos hasta que se cumpla la mayoría de edad.
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Por eso el Estado tiene la obligación que cuando se tome una decisión que afecte a menores en lo
individual o en lo colectivo, se debe evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar
el interés superior del menor y, en este, caso hasta
la familia, ya que los niños representan el futuro de
México, y su crecimiento y desarrollo saludable, fueron identificados como objetivos prioritarios dentro
del Plan Nacional de Desarrollo en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el Estado de Michoacán.
Por lo anterior, pido a las diferentes comisiones que fue turnada esta iniciativa, que antes de que
se dictamine se considere, se analice y en su caso se
tome en consideración mi presente propuesta.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
Túrnese a la Comisión de Justicia; de
Igualdad de Género; y de Derechos Humanos, para
estudio, análisis y dictamen.
EN CUMPLIMIENTO DEL DÉCIMO PUNTO del orden del
día, se concede el uso de la palabra a la diputada Juanita Noemí Ramírez Bravo a efecto de exponer los
fundamentos y motivos del punto de acuerdo que
presenta.
Dip. Juanita Noemí Ramírez Bravo:
Con su permiso, diputado Presidente.
Y con el permiso de mis
compañeras y compañeros legisladores.
Saludo a los representantes de los
medios de comunicación.
Y a mi madre, que gentilmente
hoy nos acompaña.
Así como al público en general:
Me he permitido presentar a la consideración
del Pleno de esta Soberanía Popular Propuesta de
Acuerdo mediante el cual se solicita, muy respetuosamente, a la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, que en el estudio y análisis de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que contiene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contrataciones de
Servicios del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, considere la viabilidad de incorporar la figura de «testigos sociales», con base en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El 16 de diciembre del año 2004 fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo emitido por la Secretaría de la Función Pública, mediante
el cual se establecían los «Lineamientos que regulan
la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencia y entidades
de la Administración Pública federal», encontrando su
fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a la administración, con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez, de los
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recursos económicos de que dispongan la Federación,
los estados, los municipios y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a
fin de satisfacer los objetivos para los que estén destinados.
Particularmente, en el tema de adquisiciones,
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza
y la contratación de obra que realicen, el cardinal de
referencia prevé que se adjudicarán o llevarán a cabo
solo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria semejante; ello, a efecto de que libremente
se presenten proposiciones que aseguren al Estado
las mejores condiciones disponibles por lo que hace
al precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Derivado de ello, el Acuerdo que crea e incorpora la figura de los testigos sociales se basa en términos de llevar a cabo acciones estratégicas tendientes a lograr, erradicar y sancionar la corrupción y la
impunidad, a través del adecuado desempeño del servicio público.
De manera complementaria y ante el contexto global, la idea de los testigos sociales en el país
consideró los principios, postulados, líneas, normas
y políticas internacionales contra la corrupción, que
dimanan de convenciones y organismos como las
Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la
Organización de los Estados Americanos (OEA).
Por ello, el objetivo fundamental, espíritu de
la presente Propuesta de Acuerdo, es que, de considerarse viable, en los procesos de licitaciones que
celebre esta Soberanía Popular y por los cuales se
adjudicarán las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, se garantice la transparencia
a la gestión pública y se logre la participación activa
de la sociedad civil, tal como lo sugieren los instrumentos internacionales antes citados.
En un esquema semejante al adoptado por
las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, debemos reconocer la necesidad de
integrar a la Iniciativa de Ley que nos ocupa, a partir
de evaluar su factibilidad jurídica, los mecanismos y
acciones que se sumen al combate internacional y
nacional en la lucha contra la corrupción y sus prácticas.
El testigo social es un mecanismo de participación ciudadana que involucra a la sociedad civil,
personas físicas o morales, en los procedimientos
públicos de compras gubernamentales; los que, dada
su complejidad, impacto o monto de recursos, requieren de una atención especial, que minimice cualquier
riesgo de opacidad o corrupción.
En el caso de este Poder Legislativo, incorporar la figura de testigos sociales y su participación
mediante convocatoria pública, encuentra posibilidad
en el estudio y análisis que lleva a cabo la Comisión
de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias,
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respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
contiene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por supuesto, siempre y en todo lo que no se oponga a los
ordenamiento legales que lo regulan.
En el diseño institucional de sus funciones y
atribuciones, siendo fundamental que el testigo social participe con derecho a voz durante los procesos
de licitaciones, debiendo informarse a los licitantes
de la participación y objeto de su intervención; y emita, al final de ésta, testimonio público sobre lo acontecido, sin que tenga efectos jurídicos sobre las contrataciones; éstas deben relacionarse directamente
con el objetivo que ya se ha dicho, lograr transparentar el ejercicio de la gestión pública e incentivar la
participación social activa en el desempeño de estas
tareas.
Además, pudieran proponer todo tipo de mejoras para fortalecer los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, cuando
adviertan que los procesos de licitación no resultan
idóneos, por no asegurar las mejores condiciones para
este Poder.
De ser viable jurídicamente, las unidades
administrativas responsables de llevar a cabo contrataciones, no podrán impedir la participación de los
testigos sociales, sino que, por el contrario, deberían
proporcionar todo tipo de facilidades y documentación
que les permita el cabal y debido ejercicio de sus atribuciones.
Finalmente, como precedente referencial, punta de lanza en la materia, la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así
como la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento, prevé en sus
disposiciones la participación de los testigos sociales en las licitaciones públicas que no rebasen determinados montos, o bien, en aquellas que por su impacto sustantivo así lo exijan.
Sin embargo, de profundizar en la descripción
de su esquema operativo, pero proponiendo recuperar la figura de testigo social que existe en el diseño
institucional de la Federación y sus dependencias y
entidades, es que hago llegar esta opinión y consideraciones a la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, advirtiendo la premura de los
tiempos y su urgente y obvia resolución, para que ésta
coincida y respete los tiempos establecidos por sus
integrantes, en el estudio, análisis y dictaminación
de la iniciativa de ley que ocupa nuestra atención.
Por lo anteriormente expuesto y fundado es
que me permito presentar a esta alta consideración
de esta H. Asamblea la propuesta de acuerdo en comento.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
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Presidente:
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias para estudio, análisis y dictamen.
¿Sí?...
Dip. Yarabí Ávila González:
Señor Presidente, preguntarle a la diputada
que si me permite suscribir su propuesta…
Presidente:
¿Diputada Noemí, está usted de acuerdo en
suscribir a la diputada Yarabí?...
EN DESAHOGO DEL DECIMOPRIMER PUNTO del orden del
día, se concede el uso de la palabra a la diputada
Andrea Villanueva Cano a efecto de exponer los fundamentos y motivos del punto de acuerdo que presenta.
Y se solicita a la diputada Macarena si nos
puede acompañar a la Primera Secretaría.
Dip. Andrea Villanueva Cano:
Buenas tardes a todos.
Con su permiso, diputado Presidente:
Quiero felicitar primeramente a todas las
mujeres legisladoras en este día, pero muy en especial a nuestras compañeras reporteras que cubren la
fuente del Congreso. Felicidades a todas por su trabajo. Muchachas, gracias por su esfuerzo.
Y bueno, ya entrando en materia, todos hemos sido testigos de que en las últimas semanas se
han dado brotes de influenza, de manera particular
de las cepas AH1N1, H2N3 y tipo B, y sabemos del
riesgo que este tipo de virus puede causar a la población, ya que el contagio de persona a persona es bastante sencillo, por lo que es absolutamente indispensable que se extremen las precauciones necesarias por parte de las instituciones encargadas de los
servicios de salud del Estado, así como de aquellas
que se encarguen de la protección civil y demás relacionadas para estar en alerta frente a este tipo de
brotes y también para auxiliar a la población.
Dentro de las medidas que resultan indispensables, está la de proveer medicamentos suficientes
para tratar con el virus, por lo que se debe hacer el
mayor esfuerzo para poder ofrecerlos a la población
en las clínicas públicas y buscar que en las privadas
también haya medicamento suficiente.
Lo anterior lo señalo porque de manera preocupante percibo un desdén por parte de las autoridades de salud en Michoacán, cuando señalan que
no existe un problema; no obstante y de manera personal, considero que el creciente número de personas infectadas es muestra suficiente para determi-
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nar que si bajamos la guardia ante este problema nos
estaremos enfrentando a algo mucho peor.
A nivel nacional, las autoridades de Salud han
reconocido que existen 4 mil 121 casos de influenza,
de los cuales han derivado 149 decesos; para el caso
de Michoacán y conforme a lo señalado por la Secretaría de Salud estatal a medios de comunicación,
Morelia, Zamora, Uruapan y La Piedad son los municipios con mayores casos de influenza en cualquiera
de sus tipos, predominando el tipo B, con 60 casos; el
AH1N1, con 55, y H3N2, con 33, casos que las dependencias de Salud siguen minimizando.
A ello se debe de tomar especial atención al
deceso de una mujer michoacana, quien entre dichos
y preparto de culpas por parte de las autoridades de
salubridad, fue víctima de la desatención y del no pasa
nada, de quienes se supone son los responsables de
proteger y garantizar la salud a los michoacanos, de
manera particular a los más vulnerables.
Por otro lado, es claro que las situaciones de
insalubridad y la falta de recursos en diversas zonas
del Estado dejan en buena parte a la población en
condiciones de extrema pobreza en una situación de
vulnerabilidad aún mayor.
Todos sabemos que la salud es un derecho
fundamental y estamos obligados a hacer el mayor de
los esfuerzos para que todos los michoacanos y las
michoacanas tengan acceso a los servicios de salud
básicos, por lo que es obligación del Estado, y además una obligación primaria, el atender las enfermedades y los problemas de salud que enfrentan los ciudadanos.
Hemos escuchado que hay un déficit de más
del 35 por ciento en el abasto del medicamento conocido como Tamiflu para atender y proteger a la población de la influenza AH1N1; además de la Asociación
Nacional de Farmacias (ANAFARMEX) ha reconocido que
puede existir un desabasto en la sustancia Oseltamivir, lo cual sería de graves consecuencias en caso de
una contingencia.
Pero además, frente a la posibilidad de brotes
que se conviertan en epidemias, es todavía mayor la
atención que se debe de poner a la presente situación, dado que es más peligroso para la comunidad y
para la armonía de la sociedad en su conjunto el que
padecimientos de esta naturaleza se expandan y proliferen entre los habitantes de la entidad.
De manera muy particular es importante los
servicios para la población infantil, ya que los niños y
las mujeres embarazadas pueden ser más vulnerables ante estas situaciones, y es más difícil poder
realizar tratamientos adecuados por sus condiciones,
en el primer caso, al ser muy pequeños y tener características físicas que en ocasiones no les permiten
soportar de la misma forma las enfermedades, o bien,
en el caso de las mujeres embarazadas, que se les
dificulta la posibilidad de tomar cierto tipo de medi-

17

Tomo I

Diario de Debates

camentos; además de que al estar en proceso de gestación requieren de un cuidado especial.
Las autoridades de salud pública han reconocido el aumento de casos, de manera particular de
las cepas AH1N1, H2N3, y resulta fundamental que
la Secretaría informe de manera precisa los casos
detectados en todos los puntos del Estado; además,
el Titular de la dependencia estatal debe garantizar
el abasto de medicamentos y vacunas, aunado a que
se debe coordinar con la Federación para la implementación de los filtros y estrategias necesarias que
eviten la propagación irreparable de este virus.
Es necesario no bajar la guardia y minimizar
los números, puesto que al ser enfermedades de fácil
contagio, en cualquier momento pueden dispersarse
sin control y convertirse en problemas graves de salud pública, afectando sobre todo a los grupos más
vulnerables.
Por tal motivo, se deben extremar precauciones en los centros escolares, hospitales, espacios de
recreación e incluso en las dependencias de gobierno, por lo que se debe trabajar con el conocimiento y
respaldo de la sociedad y darle una intensa difusión
a las medidas de higiene preventivas.
Es necesario redoblar esfuerzos entre las instancias responsables de la protección a la salud, y
con ello evitar que la falta de compromiso genere una
pandemia que ataca sin distingo social, y sobre todo
que afecta a personas en condiciones de vulnerabilidad.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
Túrnese a la Comisión de Salud y Asistencia Social para estudio, análisis y dictamen.
EN DESAHOGO DEL DECIMOSEGUNDO PUNTO del orden del
día, se concede el uso de la palabra al diputado José
Jaime Hinojosa Campa a efecto de exponer los fundamentos y motivos del punto de acuerdo que presenta.
Dip. José Jaime Hinojosa Campa:
Con su permiso, C. Presidente
Raymundo Arreola Ortega.
Compañeras diputadas.
Compañeros diputados:
Un servidor, José Jaime Hinojosa Campa, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de este Congreso
del Estado de Michoacán, con fundamento en los artículos 8° fracción II y 236 y 236 bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, me permito presentar Propuesta
de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que
por su conducto instruya al Secretario de Salud para que
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se tomen las medidas urgentes y necesarias para garantizar el abasto del medicamento que combate a la influenza
AH1N1 en todo el territorio nacional, así como el exhorto a
los Titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal para
que instruyan a los Secretarios de Salud respectivos para
fortalecer la coordinación y se garantice el abasto del
medicamento «Oseltamivir phosphate» que es el («Tamiflu»),
el cual se ofrezca de manera oportuna para que los tratamientos de combate a la influenza sean inmediatos, de
conformidad con las siguientes
CONSIDERACIONES:
Desde hace algunos días, a través de diversos medios de comunicación, hemos observado cómo
se han venido incrementando los casos de influenza
A(H1N1) a nivel nacional y en el Estado de Michoacán;
por ello vemos con preocupación las declaraciones
sobre el desabasto del medicamento que sirve como
tratamiento contra esta enfermedad.
La Secretaría de Salud del Gobierno Federal
señala en su página electrónica que «La influenza es
una enfermedad aguda de las vías respiratorias, que
esta es curable y controlable si se recibe atención
médica oportuna y los cuidados necesarios en casa.
Refiere que actualmente, de los diferentes tipos de
virus de la influenza, en México circulan tres virus
estacionales: A(H1N1), A(H3N2) e Influenza B.
La familia del virus de la influenza se clasifica en tres tipos: A, B y C. El tipo A incluye tres subtipos: H1N1, H2N2 y H3N2 que han causado epidemias
extensas y pandemias; el tipo B se ha relacionado
pocas veces con epidemias regionales o dispersas; y
el tipo C tiene relación con casos esporádicos y brotes pequeños.
El Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos de Norteamérica señala que se ha demostrado que las pruebas clínicas y
los datos de observación muestran que el tratamiento antiviral temprano de la influenza puede reducir la
duración de la fiebre y los síntomas de la enfermedad, y reducir el riesgo de sufrir complicaciones (por
ej.: otitis media en niños pequeños, neumonía e insuficiencia respiratoria).
Señalan también que el tratamiento temprano de los pacientes hospitalizados puede disminuir
el riesgo de muerte, además de que se ha demostrado que el tratamiento antiviral temprano en niños
hospitalizados acorta la duración de las hospitalizaciones, además de que refieren que el mayor beneficio clínico se obtiene cuando el tratamiento con antivirales se inicia en las 48 primeras horas de la aparición de la influenza.
El 2 de marzo del presente año, la Secretaría
de Salud del Gobierno Federal informó del gran aumento en el número de casos confirmados del virus
AH1N1 en el país, se han detectado 945 casos, los
cuales lamentablemente han provocado la muerte de
68 personas en la presente temporada.
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En Michoacán, desde el mes pasado, se informó por la Secretaría de Salud de la existencia de casos de influenza AH1N1 luego de que no había casos
de esta enfermedad desde 2013.
Los datos oficiales dados a conocer por la Secretaría de Salud del Estado es que hasta el momento se han confirmado 16 casos en Michoacán. Y de
manera lamentable se confirmó la primera muerte en
esta temporada de una persona en la el municipio de
La Piedad.
De los casos de influenza humana que se han
presentado en nuestro país en los últimos días, los
que se refieren al virus AH1N1 representan una tercera parte de los mismos, sin embargo, este último
ha probado ser particularmente mortal.
Estamos conscientes de que no hay una gran
cantidad de medicamentos en este momento, y que
se busca que los que existen se apliquen a los casos
confirmados; sin embargo, se debe de tomar en cuenta que mientras más pronto se aplique un antiviral,
más rápido se recupera el paciente, evitando así complicaciones mayores; en muchos de los casos no pueden esperar al resultado de un laboratorio, requieren
atención urgente, es por ello debemos de solicitar
mayor abasto del medicamento.
Ante el aumento de casos confirmados nos
preocupa que exista desabasto de un medicamento
que de ser suministrado a tiempo evitaría muchos
decesos de los que padezcan la enfermedad; por ello,
el motivo del presente exhorto para que los titulares
de las dependencias de salud refuercen la coordinación que han seguido hasta el momento, y que asuman con eficacia y prontitud su responsabilidad
constitucional, ya que el derecho humano a la salud
de las personas se encuentra garantizado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
También se establece en nuestra Carta Magna, en la Base 2ª de la fracción XVI del artículo 73,
que «En caso de epidemias de carácter grave o peligro
de invasión de enfermedades exóticas en el país, la
Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables,
a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República».
Por ello, resulta necesario que la Secretaría
de Salud haga uso del Acuerdo de preparación mundial para el caso de pandemias relacionadas con los
virus gripales de la Organización Mundial de la Salud, el cual se realizó en abril del año 2011, en Ginebra, Suiza, mismo que se llevó a cabo bajo la autoridad de la Asamblea Mundial de la Salud y la coordinación de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en el que se incluyen algunas medidas jurídicas vinculantes para la OMS, los laboratorios nacionales de
la gripe de todo el mundo y los asociados de la industria, tanto en los países desarrollados como en los
países en desarrollo, y en donde se establecieron
medidas para contribuir a ampliar y agilizar el acceso
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a vacunas, fármacos antivíricos y elementos de diagnóstico especiales, en particular para los países de
bajos ingresos.
Lo anterior es de resaltar ante la orden que
dio la Secretaría de Salud Federal para darle un plazo
al laboratorio que realiza los antivirales; sin embargo, nuestro país no puede ni debe depender de la disponibilidad de un laboratorio, urge prever medidas
ante un desabasto ante la situación que hoy tenemos; para ello deben de buscarse alternativas como
las que se desprenden de las obligaciones de los acuerdos previos que se han tenido en la Organización
Mundial de la Salud.
Sin olvidar que la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) deberá estar atenta para que los laboratorios cumplan con
las obligaciones que les corresponde para abastecer
las farmacias del país, además de sancionar cualquier
conducta que resulte contraria al derecho a la salud
de las personas.
Finalmente quiero reflexionar para el futuro
inmediato, la importancia sobre la regulación de los
laboratorios privados en nuestro país, la necesidad
de apoyar con mayores recursos para los laboratorios
del Estado y una vinculación con las universidades,
que hoy deben de enfocar parte de su investigación a
este tipo de epidemias.
Por lo anterior, se propone al Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, con fundamento en
los artículos 8° fracción II y 236 y 236 bis de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el siguiente
ACUERDO:
Primero: Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que por su conducto instruya al Secretario de Salud para que se tomen las medidas urgentes y necesarias para garantizar el abasto del
medicamento que combate a la influenza A(H1N1) en
todo el territorio nacional.
Segundo: Se exhorta a los Titulares del Poder
Ejecutivo Federal y del Estado de Michoacán para que
instruyan a los respectivos titulares de la Secretaría
de Salud para fortalecer la coordinación y se garantice el abasto del medicamento (Tamiflu), el cual se
ofrezca de manera oportuna para que los tratamientos de combate a la influenza sean inmediatos.
Es cuanto.
Presidente:
Túrnese a la Comisión de Salud y Asistencia Social para estudio, análisis y dictamen.
EN ATENCIÓN DEL DECIMOTERCER PUNTO del orden del
día, se solicita a la Primera Secretaría dar lectura al
texto de Proyecto de Acuerdo por el que se declara
que ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa de
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Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al
artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Primera Secretaria:
Con su permiso, diputado Presidente:
ACUERDO:
Único: Se declara ha lugar para admitir a discusión la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona
un cuarto párrafo al artículo 2° de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo, presentada por la diputada Belinda Iturbide
Díaz.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a los 3 tres días del mes de marzo de
2016 dos mil dieciséis.
Comisión de Puntos Constitucionales: Dip. Rosa
María de la Torre Torres, Presidenta; Dip. Miguel Ángel Villegas Soto, Integrante; Dip. Mary Carmen Bernal Martínez, Integrante; Dip. Manuel López Meléndez, Integrante; Dip. Jeovana Mariela Alcántar Baca,
Integrante.
Es cuanto, diputado Presidente.
Presidente:
Se somete a discusión, por lo que si alguno
de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en forma referida a fin de integrar
los listados correspondientes…
Toda vez que ningún diputado desea intervenir, se somete para su aprobación en votación económica. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la
votación e informar a esta Presidencia el resultado.
¿Quienes estén a favor?...

ra al texto del Proyecto de Acuerdo por el que se declara que ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa
de Decreto por el que se crea el Sistema Estatal de
Austeridad y Ahorro Presupuestal para el Estado de
Michoacán y sus Municipios.
Segundo Secretario:
Con su permiso, señor Presidente:
ACUERDO:
Único. Se declara ha lugar para su estudio,
análisis y discusión la Iniciativa que crea el Sistema
Estatal de Austeridad y Ahorro para el Estado de Michoacán y sus Municipios, presentada por el diputado José Daniel Moncada Sánchez, del Partido Movimiento Ciudadano, de la Septuagésima Tercera Legislatura.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a los 25 días del mes de noviembre de
2015.
Comisión de Puntos Constitucionales: Dip. Rosa
María de la Torre Torres, Presidenta; Dip. Miguel Ángel Villegas Soto, Integrante; Dip. Manuel López Meléndez, Integrante; Dip. Mary Carmen Bernal Martínez, Integrante.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
Se somete a discusión, por lo que si alguno
de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en la forma referida a fin de integrar los listados correspondientes…
Toda vez que ningún diputado desea intervenir, se somete para su aprobación en votación económica. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la
votación e informar a esta Presidencia el resultado.

¿En contra?...

¿Quienes estén a favor?...

¿Abstenciones?...

¿En contra?...

Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se declara que ha lugar a admitir a
discusión la Iniciativa de Decreto por el que se
adiciona un cuarto párrafo al artículo 2° de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.
Túrnese la iniciativa a las comisiones de
Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos
para estudio, análisis y dictamen.
EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOCUARTO PUNTO del orden
del día, se solicita a la Segunda Secretaría dar lectu-
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¿Abstenciones?...
Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se declara que ha lugar a admitir a
discusión la Iniciativa de Decreto por el que se
crea el Sistema Estatal de Austeridad y Ahorro
Presupuestal para el Estado de Michoacán y sus
Municipios.
Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.
Y túrnese la iniciativa a las comisiones
de Puntos Constitucionales; de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y
Deuda Publica, para estudio, análisis y dictamen.
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EN DESAHOGO DEL DECIMOQUINTO PUNTO del orden del
día, se solicita a la Tercera Secretaría dar lectura al
texto del Proyecto de Acuerdo por el que se declara
que ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa de
Decreto por el que se reforman las fracciones V, VII, y
se adiciona un tercer párrafo al artículo 37 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo.
Tercera Secretaria:
Con su permiso, señor Presidente:
ACUERDO:
Único. Se declara ha lugar para su estudio,
análisis y discusión la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma las fracciones V y VII, y crea el tercer
párrafo del artículo 37 de la Constitución del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, presentada por el diputado Carlos Humberto Quintana Martínez, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional de la Septuagésima Tercera Legislatura.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a los días 25 del mes de noviembre del
año 2015.
Comisión de Puntos Constitucionales: Dip. Rosa
María de la Torre Torres, Presidenta; Dip. Miguel Ángel Villegas Soto, Integrante; Dip. Mary Carmen Bernal Martínez, Integrante.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
Se somete a discusión, por lo que si alguno
de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en la forma referida a fin de integrar los listados correspondientes…
Toda vez que ningún diputado desea intervenir, se somete para su aprobación en votación económica. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la
votación e informar a esta Presidencia el resultado.
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Y túrnese la iniciativa a las comisiones
de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y
de Hacienda y Deuda Publica, para estudio, análisis y dictamen.
EN ATENCIÓN DEL DECIMOSEXTO PUNTO del orden del
día, se solicita a la Primera Secretaría dar lectura al
texto del Proyecto de Acuerdo por el que se declara
que ha lugar a admitir a discusión la Iniciativa de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones a la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, a la Ley Estatal de Seguridad Pública, a la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Michoacán y a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado.
Primera Secretaria:
Con su permiso:
ACUERDO:
Único. Se declara ha lugar para su estudio,
análisis y discusión la Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo; a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; a la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia; y a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, todas del
Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por los
diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Septuagésima Tercera Legislatura.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a los 25 días del mes de noviembre del
2015.
Comisión de Puntos Constitucionales: Dip. Rosa
María de la Torre Torres, Presidenta; Dip. Miguel Ángel Villegas Soto, Integrante; Dip. Mary Carmen Bernal Martínez, Integrante; Dip. Manuel López Meléndez, Integrante.
Es cuanto, diputado Presidente.

¿Quienes estén a favor?...

Presidente:

¿En contra?...

Se somete a discusión, por lo que si alguno
de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en la forma referida a fin de integrar los listados correspondientes…

¿Abstenciones?...
Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se declara que ha lugar a admitir a
discusión la Iniciativa de Decreto por el que se
reforman las fracciones V , VII , y se adiciona un
tercer párrafo al artículo 37 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo.
Elabórese el acuerdo, cúmplase conforme
al mismo.
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Toda vez que ningún diputado desea intervenir, se somete para su aprobación en votación económica. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger la
votación e informar a esta Presidencia el resultado.
¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
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Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se declara que ha lugar a admitir a
discusión la Iniciativa de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, a la Ley
Estatal de Seguridad Pública, a la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado.
Elabórese el acuerdo, cúmplase conforme
al mismo.
Y túrnese a la iniciativa a las comisiones
de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de
Seguridad Pública y Protección Civil, para estudio, análisis y dictamen.
EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOSÉPTIMO PUNTO del orden
del día, se solicita a la Segunda Secretaría dar lectura al texto del Proyecto de Acuerdo mediante el cual
se declara debidamente estudiadas y analizadas diversas iniciativas de ley y decreto, turnadas a las comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil, y
de Justicia.
Segunda Secretaria:
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5. Iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura para el Estado de Michoacán
de Ocampo, turnada a las comisiones de Seguridad
Pública, y la de Justicia, el 3 de junio de 2015.
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo y
túrnese a la Secretaría de Servicios Parlamentarios
para su conocimiento y archivo definitivo.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a los 21 días del mes de febrero de 2016
dos mil dieciséis.
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil:
Dip. Wilfrido Lázaro Medina, Presidente; Dip. Juan
Bernardo Corona Martínez, Integrante; Dip. Roberto
Carlos López García, Integrante.
Comisión de Justicia: Dip. Juan Bernardo Corona
Martínez, Presidente; Dip. Carlos Humberto Quintana Martínez, Integrante; Dip. Nalleli Julieta Pedraza
Huerta, Integrante; Dip. Xóchitl Gabriela Ruiz González, Integrante; Dip. Ernesto Núñez Aguilar, Integrante.
Es cuanto, señor Presidente:
Presidente:

ACUERDO:

Se somete a discusión, por lo que si alguno
de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en la forma referida a fin de integrar los listados correspondientes…

Primero. Se declaran asuntos debidamente
estudiados, analizados y concluidos, por lo que se
ordena su archivo definitivo en términos del artículo
240 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, los siguientes asuntos:

Toda vez que ningún diputado desea intervenir, se somete para su aprobación en votación económica. Y se solicita a la Segunda Secretaría recoger
la votación e informar a esta Presidencia el resultado.

Con su permiso, señor Presidente:

1. Iniciativa de Decreto por medio del cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 63 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán,
turnada a las comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil, y la de Justicia, el 20 de mayo de 2014.
2. Iniciativa de Ley de Centros de Reclusión para el
Estado de Michoacán de Ocampo; y Proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 88, 118, 119,
120, 121, 122 y 123 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Estado de
Michoacán de Ocampo, turnada a las comisiones de
Seguridad Pública, y la de Justicia, el 4 de diciembre
de 2014.
3. Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de Amnistía para Autodefensas y Comunitarios del Estado
de Michoacán de Ocampo, turnada a las comisiones
de Seguridad Pública, y la de Justicia, el 14 de abril
de 2015.
4. Iniciativa de Ley para Prevenir, Sancionar y Combatir la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo, turnada a las comisiones
de Seguridad Pública, y la de Justicia, el 3 de junio de
2015.
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¿Quienes estén a favor?...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado, por la Septuagésima Tercera
Legislatura, la Propuesta de Acuerdo mediante el
cual se declara el archivo definitivo de diversas
iniciativas de ley y decreto, turnadas a las comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil, y
de Justicia, ordenándose su archivo definitivo.
Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.
EN ATENCIÓN DEL DECIMOCTAVO PUNTO del orden del
día, se concede el uso de la palabra a la diputada
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez a efecto de dar lectura al posicionamiento que presenta.
Posicionamiento de la diputada
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
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Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado.
Estimadas compañeras diputadas.
Compañeros diputados.
Representantes de los
medios de comunicación.
Público que nos honra con su presencia:
En diciembre de 2013, la Asamblea General
de las Naciones Unidas declaró el 1º de marzo como
el Día para la Cero Discriminación, como una forma de
luchar, desde el concierto internacional, contra las
terribles desigualdades que subsisten en el mundo,
a pesar la tan alardeada modernidad.
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nuestro Estado, donde, según el CENEVAL, en 2014 más
de 2 millones 700 mil personas se encontraban en
situación pobreza, es decir, más del 59% de la población total del Estado. Sumado a ello, más del 70% de
la población que trabaja en la entidad lo hace en la
informalidad, careciendo de múltiples prestaciones y
seguridad social. Y de la población ocupada en el Estado, más del 56% trabaja por un máximo de 2 salarios mínimos.
Hablar de aplicar la ley a favor de la no discriminación, en este contexto tan desigual, que implica
una inequitativa distribución del ingreso producido
en el Estado, es pura retórica.

La importancia de esta fecha no es menor,
pues la nociva realidad de la discriminación crece en
nuestro país en la medida que las condiciones sociales se han vuelto más complejas y adversas para diversos sectores sociales, producto de la crisis económica, la injusta distribución del ingreso, la migración
y la violencia.

Incluso, la construcción histórica de nuestra
sociedad está marcada por la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres, los ancianos, los jóvenes, niñas y niños, indígenas, homosexuales y miembros de la comunidad LGBTTI, enfermos y discapacitados, ancianos, extranjeros migrantes y creyentes
no católicos.

En un proceso gradual, las leyes mexicanas
se han ido adecuando al reconocimiento del derecho
a la no discriminación. Es así que a partir del año
2001, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos contempla en su artículo 1°, en su quinto
párrafo, el derecho a la no discriminación de manera
amplia. Y a partir de dicha reforma constitucional, en
el año 2003, se expide la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación (LFPED).

Debemos reconocer que parte de nuestras
costumbres han naturalizado diversos tipos de discriminación al grado de concebirlas como «normales»
y verlas como parte inseparable de nuestra vida cotidiana. En tal sentido, incluso, no podemos hablar con
rigor de «grupos vulnerables», pues su condición de
vulnerabilidad no es inmanente a ellos; por el contrario, se trata de grupos, que en la realidad social e
histórica de nuestro país y nuestro Estado, han sido
vulnerados permanente y sistemáticamente en sus
derechos por una estructura social e institucional que
no han sido capaces de garantizarles sus derechos
humanos y sociales.

Nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo contempla
también, en su artículo 1°, en su cuarto párrafo, que
queda prohibido todo tipo de discriminación. Y se expide en 2009 la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia para el Estado de Michoacán
de Ocampo, que reconoce los diferentes tipos de discriminación como de origen étnico, nacionalidad, lengua, sexo, género, identidad indígena, expresión de
rol de género, edad, discapacidad, condición social,
económica o de salud, apariencia física, características genéticas, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra análoga.
Sin embargo, a pesar de que nuestro marco
legal se ha venido adecuando para el reconocimiento
de los derechos humanos y, en contrapartida, por la
identificación explícita de diversas formas de discriminación, las han proscrito. En la realidad concreta,
no existe una clara aplicación de la ley que garantice
los derechos humanos y sociales, al tiempo que prevenga y castigue las diversas formas de discriminación y violencia prevalecientes en el país y en nuestro Estado.
Es más, nuestra realidad social está hecha
para la discriminación, pues esta se halla íntimamente
relacionada con la desigualdad económica y la desigualdad de trato social que de ella deriva. Uno de los
ejemplos más crudos es la medición de la pobreza en
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La discriminación se manifiesta desde el lenguaje y las diversas formas de comunicación social;
se instrumenta en las instituciones públicas como
escuelas, centros de salud, dependencias gubernamentales, pasando por el sistema de procuración e
impartición de justicia. Pero también pasa por la esfera privada, especialmente en el ámbito laboral.
Involucra el ejercicio de la libertad de expresión, el acceso a los medios de comunicación, los
derechos políticos. Está íntimamente relacionado con
el acceso a una vivienda digna, a una alimentación
balanceada, a los derechos culturales de grupos sociales determinados. La discriminación es, en sí misma, una negación de derechos que se opera de manera permanente y sistemática en diversas esferas de
la vida social, profundiza la desigualdad y justifica un
trato diferenciado que de diversas maneras excluye a
diversos sectores sociales de una visión específica
de desarrollo social.
En ese contexto complejo, no bastan las leyes a favor de los derechos humanos y que proscriban las diferentes formas de discriminación, si son
letra muerta. Indefectiblemente, tiene que existir una
orientación, un proyecto de país y de entidad que
oriente acciones afirmativas con amplia participación
social.
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Es fundamental en este contexto desigual e
injusto, trabajar arduamente para hacer de la igualdad sustantiva, y dentro de ella, el derecho a la no
discriminación; hechos claros y contundentes de la
realidad en nuestro Estado. De otra manera, diputadas y diputados, estaremos atendiendo a una retórica vacía y sin sentido, sólo para resolver nuestra autocomplacencia mediática y egocéntrica desde los espacios de poder del Estado.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
¿El diputado Roberto Carlos?...
Dip. Roberto Carlos López García:
Sí, Presidente, para ratificación de hechos.
Presidente:
Sí. Tiene hasta cinco minutos, diputado.
Intervención del diputado
Roberto Carlos López García
Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeras, compañeros.
Medios de comunicación:
El mundo civilizado y las democracias consolidas enfrentan actualmente retos formidables.
Hoy, un candidato presidencial que hace ostensible su racismo, y por ello ostenta una popularidad entre electores de Estados Unidos de América;
oleadas de migrantes, por otro lado, que huyen de la
guerra y se enfrentan en Europa a expresiones de
indiferencia y a la tragedia y a los motivos que la obligan a dejar todo en busca de un futuro mejor; gente
que por su marginación y desencanto es atraída hacia las oscuras redes de las organizaciones terroristas cuya base ideológica es el odio, hacia quienes no
comulgan con su delirante visión de la realidad; partidos políticos que dan la espalda a la historia y se
escudan en un discurso fácil de la intolerancia hacia
quienes son distintos.
Visto así, el mundo dejó de ser la tierra que
nos fue ofrecida tras la culminación de la Guerra Fría
y la desaparición de algunos totalitarismos.
Ver hacia afuera no debe constituir una invitación a la autocomplacencia, sino debe de ser un
ejercicio de reflexión que nos sirva para que entendamos hasta qué punto pueden perderse las libertades y los avances democráticos cuando nos dejamos
llevar por el miedo y odio hacia los demás.
Dirigir la vista hacia el exterior no debe conducirnos a ignorar nuestros propios problemas, sino
más bien nos debe de inducir a usar otras realidades
como un espejo en el que se reflejen todas nuestras
deficiencias.

24

LXXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Esta reflexión viene por la conmemoración que
traemos a la memoria en este momento, que es el Día
Internacional para la Cero Discriminación, que determinó la Organización de Naciones Unidas, la cual puede servir como un pretexto inmejorable para ensalzar
la diversidad, hacer del ejercicio de la individualidad
un verdadero derecho, y respetar nuestras diferencias.
Abrazar como causa propia la no discriminación puede tener como efecto benéfico la mejora de
nuestra democracia, y la inclusión de millones de
personas a los beneficios de desarrollo, pues de nada
valdría contar con la posibilidad de elegir entre diferentes opciones políticas, cuando estas no se preocupan por los derechos de las minorías, ni por el
mejoramiento de sus condiciones de vida, sino que,
por el contrario, hacen de la uniformidad una virtud,
y de la exclusión, una premisa de gobierno.
La adopción del principio de la no discriminación también puede significar un triunfo de nuestro
sistema educativo, pues no podemos dejar de lado
que el miedo y la intolerancia encuentran su origen
en la ignorancia y los prejuicios, elementos ambos a
los que el artículo 3° constitucional señala como sujetos a erradicar y lastres para el desarrollo nacional.
No discriminar puede traer como consecuencia la suscripción de un nuevo contrato social, una
mejora entre las relaciones sociales de los mexicanos, sobre todo si tomamos en consideración encuestas recientes que demuestran una vez más la reticencia que muchos tienen para convivir con la minorías, a las que no se reconocen como semejantes,
trátese de indígenas, enfermos, homosexuales o marginados. La oportunidad para hacer de la mexicana
una sociedad mejor que alcance de nuestras manos,
para ello debemos todos juntos trabajar cotidianamente en nuestras casas, centros laborales, escuelas y espacios públicos.
Compañeros diputados, esta es una tarea que
requiere del esfuerzo de todos los actores públicos,
privados y en la vida cotidiana de todos los mexicanos.
Es cuanto.
Y muchas gracias, Presidente.
Presidente:
do.

El Pleno ha quedado debidamente entera-

En DESAHOGO DEL DECIMONOVENO PUNTO del orden del
día, se concede el uso de la palabra a la diputada
Jeovana Mariela Alcántar Baca a efecto de dar lectura
al posicionamiento que presenta.
Posicionamiento de la diputada
Jeovana Mariela Alcántar Baca
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
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Congreso del Estado.
Integrantes de la Mesa Directiva.
Compañeras diputadas y
compañeros diputados.
Amigos de los medios de comunicación.
Personas que nos acompañan:
Es un honor para mí hacer uso de esta tribuna con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fecha emblemática que nos recuerda
los desafíos y los retos que tenemos hombres y mujeres por alcanzar una sociedad igualitaria y libre de
discriminación.
De la misma forma y en el marco de la emotiva e importante ceremonia en la que en sesión solemne tuvimos la entrega de la presea «Michoacanas
por Michoacán», distinción que otorga el Poder Legislativo y de la cual fue recipiendaria la compañera
Guadalupe Hernández Dimas, una luchadora social y
promotora de los derechos sociales y culturales, no
solo de las mujeres, sino también de la población indígena.
En este contexto, deseo plantear mi posicionamiento bajo dos ejes de reflexión: primero, los alcances que hemos tenido por consolidar en nuestra
sociedad la igualdad sustantiva; y segundo, los desafíos que aún se presentan para las mujeres. Es por
eso que no podemos dejar de recordar que el 8 de
marzo de 1908 fue una fecha que, tras un hecho trágico, marcó la lucha de las mujeres por el incendio
provocado en una fábrica de Nueva York, donde murieron 146 trabajadoras de la industria textil que, como
tantas mujeres en el mundo, buscaban mejores condiciones laborales.
Sin duda, hoy en día no podemos negar los
avances que hemos tenido a partir de las primeras
demandas que presentaron las mujeres por ser reconocidas como sujetos de derechos y de obligaciones,
demandas que comenzaron en el siglo XVIII por parte
de las llamadas rebeldes ilustradas, pasando por las
sufragistas, las feministas de los años 60 y las promotoras del encuentro internacional de Beijing en
1995.
En este siglo, las mujeres en el mundo, en
general, y en México en particular, hemos tenido logros que han permitido acortar la brecha de desigualdad por razón de sexo.
Testigo de estos avances ha sido el Poder Legislativo de Michoacán, que en los últimos años ha
logrado impulsar reformas y marcos normativos de
avanzada, como la Ley por una Vida Libre de Violencia
para las Mujeres, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, así como diversas reformas a los Códigos Civil, Penal y Electoral con perspectiva de género, y que tienen como fundamento las diversas leyes
nacionales y Tratados Internacionales que ha signado México en la materia, de los cuales destacan: el
Convenio sobre la Eliminación de Todas Formas de
Discriminación, y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra
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las Mujeres, así como la Plataforma de Acción Mundial de Beijing.
Es preciso recordar que en esta Legislatura
algunas compañeras han presentado iniciativas para
la mayor protección de las niñas al buscar elevar la
edad para contraer matrimonio, y también para elevar
los niveles de representación política, al proponer el
principio jurídico y político de la paridad en las candidaturas de los ayuntamientos, proyectos entre otros
que habremos de discutir y dictaminar en beneficio
del avance del ejercicio de los derechos de las michoacanas y de la sociedad en general.
Además del ámbito legislativo, en materia de
políticas públicas son claros los adelantos. Muestra
de ello es que en la última década hemos logrado poner en la agenda el diseño, ejecución y evaluación de
políticas públicas y presupuestos con perspectivas de
género, además de que en esta Legislatura se impulsó la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las Mujeres, con un presupuesto histórico.
Además, en el Poder Judicial del Estado también se han impulsado procesos de sensibilización y
capacitación para que paulatinamente se logre juzgar
con una perspectiva que considere las desigualdades
que existen en una sociedad como la nuestra.
Después de hacer mención de algunos logros,
me permito abordar el segundo eje de mi reflexión,
que son los desafíos aún presentes. Hoy, lamentablemente, podemos afirmar que cientos de mujeres
en nuestra región aún tienen un contexto adverso y
ven interrumpido su desarrollo físico, emocional e
intelectual por la desigualdad social.
La ENADIS (2010) revela que un alto porcentaje
de la población opina que se les pega mucho a las
mujeres; y que se les pega mucho a niñas y niños
para que obedezcan, y evidencia que dos de cada diez
personas consideran que el principal problema de las
mujeres es la falta de empleo, seguido por los problemas relacionados con la inseguridad, abuso, acoso,
maltrato, violencia y discriminación.
También deja ver que todavía tres de cada diez
mujeres solicitan permiso o avisan para decidir por
quién votar; y que cuatro de cada diez mujeres pide
permiso o avisa para utilizar anticonceptivos.
Datos que muestran las dificultades cotidianas de las michoacanas de manera específica son los
siguientes:
Hay aproximadamente 253 mil 133 mujeres
que se reconocen como jefas de familia, que corresponde al 24% del total de hogares en Michoacán, de
los cuales el 6% están encabezados en su mayoría
por mujeres madres solteras, y el 11% de los hogares
está encabezado por una viuda, o un viudo, y el 66%
están casados o casadas; por ello, no es menor que
en días pasados el Ejecutivo del Estado haya entre-
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gado créditos a las mujeres jefas de familia en la región de Tierra Caliente.
En el ámbito laboral, Michoacán ocupa el penúltimo lugar entre las entidades, según colaboración en los quehaceres domésticos de los hombres
económicamente activos, con un 41.1%, 17 puntos
abajo del indicador nacional. Esto significa que los
hombres no apoyan a las mujeres en el trabajo del
hogar, y las mujeres se enfrentan una doble o hasta
triple jornada de trabajo. En Michoacán también se
tiene el reto de disminuir los casos de mujeres embarazadas menores de edad.
En cuanto a representación política se refiere, únicamente se ha logrado consolidar una masa
crítica, más del 30%, en los Poderes Legislativos estatal y nacional. En contraste, en Michoacán, en este
momento no se llega ni siquiera al 5% de presidentas
municipales, lo que constituye un reto para el proceso electoral venidero.
Así, después de este breve recuento de avances y desafíos en el 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, termino diciendo que no celebramos, sino conmemoramos; que no es tampoco un día para autocompadecemos, sino para hacer un llamado a la reflexión y al impulso de acciones en todos los niveles
de gobierno, para alcanzar una sociedad con justicia
laboral, igualdad política, libre de violencia e igualitaria, donde hombres y mujeres caminemos hacia la
misma dirección.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias.
Presidente:
¿Sí, diputada Noemí?...
Dip. Juanita Noemí Ramírez Bravo:
Solicitar, con fundamento en el artículo 253
de nuestra Ley Orgánica y de Procedimientos, el uso
de la palabra para ratificación de hechos.
Presidente:
¿Diputada Eloísa?...
Tiene la palabra la diputada Noemí hasta por
cinco minutos, y enseguida la diputada Eloísa Berber.
Intervención de la diputada
Juanita Noemí Ramírez Bravo
Con su permiso, diputado Presidente.
Y con el debido permiso de mis
compañeras y compañeros legisladores.
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Saludo también la presencia de los
representantes de los
medios de comunicación.
Y público en general que nos
distingue con su asistencia:
En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, me permito reafirmar la postura antes expuesta en esta máxima tribuna del Estado; externar que hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día de reflexión obligada
para todos nosotros; reflexionar sobre el papel transcendental que ha desempeñado la mujer en la transformación de Michoacán y de su entorno, a pesar de
las barreras sociales, económicas y psicológicas que
la sociedad ha impuesto consciente e inconscientemente sobre ellas.
Es por ello que el Partido Verde Ecologista de
México celebra que la condecoración michoacana Michoacanas por un Michoacán recaiga sobre la persona
de María Guadalupe Hernández Dimas, y como partido hacemos un llamado a tomar conciencia y ocuparnos como Poder Legislativo para garantizar los mismos derechos para hombres y mujeres.
La ausencia de paridad entre ambos géneros
es un problema que no sabe de fronteras, nacionalidad, nivel económico, credo o cultura; se trata de un
problema cada vez más frecuente y generalizado en
nuestras comunidades y nuestros hogares. Por esta
razón, el Partido Verde Ecologista de México no escatima ningún esfuerzo en construir un marco normativo que garantice plenamente la protección y el derecho de las mujeres y de las niñas michoacanas a vivir
con dignidad, libre de violencia y discriminación.
Finalmente quiero enfatizar que es importante lograr paz, progreso, mientras no exista igualdad
de derechos de género que fomenten la plena participación de las mujeres en cada rincón del Estado. Hoy
pido celebrar, junto, ese Día Internacional de la Mujer,
con un llamado a mis compañeros legisladores para
involucrarlos en compromisos reales, para que desde
nuestras atribuciones logremos un Michoacán que dé
certidumbre a la mujer y que valore sus contribuciones en la sociedad.
Es cuanto, señor Presidente.
Y felicidades a todas las mujeres
en este día, por sus logros y éxitos.
Presidente:
Tiene la palabra la diputada Eloísa Berber
hasta por cinco minutos.
Intervención de la diputada
Eloísa Berber Zermeño
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Presidente, compañeras
y compañeros diputados.
Medios de comunicación.
Personas que nos acompañan:
Uno de los grandes retos para el país es hacer de los derechos contenidos en la Constitución
una realidad cotidiana, lograr que todos los mexicanos tengan acceso a las prerrogativas sociales que
marca nuestra Ley fundamental, tales como vivienda,
salud, educación, un medio ambiente sano, alimentación, salario y empleo dignos, pues de nada sirve
tenerlas contempladas en el papel, si carecen de efectividad en la práctica.
Es por ello que se vuelve fundamental garantizar la inclusión de millones de mexicanos a los beneficios del desarrollo, sobre todo de aquellos que
hasta ahora han crecido en un ambiente de carencias
que les impiden ejercer sus habilidades en beneficio
propio y del país.
La inserción de que hablamos pasa necesariamente por la eliminación de aquellas barreras que
condenan a la marginación a las personas por razón
de su género, edad, discapacidades, condición sexual
o de salud, la religión que profesan, las opiniones
que vierten, sus preferencias sexuales o el estado
civil que tienen, pues discriminar a partir de ello significa un atentado contra la dignidad humana, la anulación o el menoscabo de los derechos y libertades de
millones de michoacanos, tal y como lo marca acertadamente nuestra Carta Magna.
Es en este sentido que adquiere relevancia la
conmemoración que hoy nos convoca, el Día Internacional de la Mujer, fecha que, lejos de ser motivo de
trivialización, debe mover a la toma de conciencia, a
mantener el espíritu de lucha, a pelear por hacer efectiva la igualdad entre las y los mexicanos; a esperar
que en un momento no muy lejano esta celebración
se vulva obsoleta, pues los habitantes de este país
se destacarán, se deben de destacar, por sus méritos, por su trabajo, por su amor a la patria, sin importar que usemos faldas o pantalones, sin importar que
se llamen Claudio o Claudia, Luis o Luisa.
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Debemos impedir que se reproduzca, tanto en
lo público como en lo privado, aquellos roles y estereotipos que buscan de forma consciente, o no, mantener el atraso en las mujeres, preservando así ideas
atávicas que siguen la pretendida superioridad del
varón.
Vista desde esta perspectiva, la presente conmemoración resulta oportuna, pues la Organización
de las Naciones Unidas ha colocado el desarrollo sostenible como su temática principal, buscando con ello
la igualdad de género y el cumplimiento de aquellos
compromisos adoptados por la comunidad internacional, en la agenta 2030, con un nuevo lema: Por un
planeta 50-50 en el 2030, demos el paso para la igualdad
de género. Ese es el nuevo lema que la ONU presenta.
Vaya desde aquí, entonces, nuestro reconocimiento a todas las mujeres michoacanas que diariamente se destacan por su trabajo y empeño, por su
perseverancia y talento, por el esfuerzo que despliegan en el campo, las fábricas, las oficinas, los centros educativos y de investigación, los hogares, los
centros de cultura y las instituciones de seguridad
pública o de salud.
Por todo lo que hacen estas
mujeres guerreras y luchadoras
a favor de México y de nuestro
Estado, les damos las gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidente:
do.

El Pleno ha quedado debidamente entera-

Agotado el orden del día, se levanta la sesión. [Timbre]
CIERRE: 13:35 horas.

Garantizar la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres debe ser considerada
una prioridad para los tres niveles de gobierno, dado
que no podemos desarrollar el potencial del país mientras la mitad de la población se enfrenta a brechas de
género que le impiden despegar su talento y sus habilidades.
Tenemos que evitar, a través de políticas públicas, que las diferencias de género sean causas de
exclusión, discriminación o desigualdad, rubro en el
que la educación y el ejemplo de quienes ejercemos
una función pública adquiere especial relevancia.
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